
ANIVERSARIO 10 AÑOS
¡Celebremos juntos!

Precio Referencia $2.490.000

Pariticipa en el Concurso
Aniversario 10 años Orion  y gana
una Moto Eléctrica Horwin

Consigue tus cupones para el día
del sorteo final.
Mientras más cupones,
 ¡más probabilidades de ganar!
Más información para participar en las bases del concurso.

72V/26Ah 
Potencia: 2.8 kW 
Vel. Max: 45 km/h 
Autonomía: 70 Km

Moto Eléctrica Horwin EK1 - Celeste



Dirigido a clientes del área reventa, exclusivamente.
Válida para todas las compras por los meses de febrero y marzo 2023. 
El concurso es mediante cupones, para sortear el premio en una tómbola
digital.
Los cupones se generan por la venta acumulada de cada mes.
Cada cliente podrá generar cupones de la siguiente manera:

La tómbola digital se realizará el día lunes 3 de abril a las 19:00 hrs. EN
VIVO mediante zoom (enviaremos link de conexión). Donde un animador
realizará el concurso de forma interactiva entregando premios y
descuentos especiales a quienes estén conectados.
El cupón ganador de la moto será otorgado si el cliente (o representante)
está conectado al evento online, de no ser así, se sorteará otro cupón.
El ganador podrá retirar su premio al día siguiente del sorteo en nuestra
oficina.

Comercial Orion organiza este concurso por motivo de su aniversario n° 10. El
concurso será legalizado ante notario y podrán participar los clientes bajo los
siguientes requisitos:

Podrán duplicar sus cupones realizando la misma compra pero por nuestra
página web: www.orionlubricantes.cl, por ejemplo: si la compra es de
$500.000 y la realizan mediante la pag. web se generan 2 cupones envés de 1.
Si es primera vez que ingresas consulta tu clave de usuario al  +56 9 74455413.

También podrán optar a conseguir 1 cupón más enviando una foto de su local
con pendón y exhibidor de productos mobil al whatsapp  +56 9 74455413.
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